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Cenáculo Misionero Padre Vicente Fitzpatrick

Breve descripción de la Misión.
Nuestra misión está ubicada en una de las áreas más remotas de la Diócesis de San Isidro, Pérez
Zeledón, Costa Rica, cubre más de 450 kilómetros cuadrados e incluye 25 capillas de las cuales,
algunas de ellas son de difícil acceso teniendo que usar transporte de doble tracción, porque las
carreteras son empedradas.
Con una población aproximada de 11.000 habitantes de los cuales un 60% es católico; dicha
población practica costumbres panameñas y nicaragüenses ya que fueron los que dieron origen a
estas comunidades. Las principales fuentes de empleo son el turismo, la agricultura de granos básicos
como el arroz, frijoles y maíz, así como también producción de ganadería y de productos lácteos.











Como se ha mencionado anteriormente la población aproximada de católicos es del 60% en
donde no todo el porcentaje asiste con regularidad a las celebraciones de los sacramentos y la
eucaristía.
La población de los extranjeros (estadounidenses, franceses, irlandeses, alemanes, italianos,
españoles y de otros países), es de aproximadamente de un 10%, existe también una reserva
de habitantes Guaymies (población indígena) de 30 familias. Estas poblaciones en su mayoría
no participa de las actividades religiosas.
En nuestra misión no contamos con población afroamericana.
Con respecto a los inmigrantes, contamos con una población aproximada del 8%, en su mayoría
nicaragüense que vienen en busca de empleo.
En la misión de Puerto Jiménez la problemática de la adicción cada vez es mayor, el consumo
de drogas y alcohol, va creciendo en la población joven (12 años en adelante), es por eso que
le dedicamos tiempo a la consejería y acompañamiento a las familias, y las personas en
adicción.
El programa de alimentos que se otorga es circunstancial, ya que debido a la necesidad de las
familias varía de acuerdo a su momento coyuntural.
Los grupos y programas para el desarrollo apostólico son los siguientes: Apostolado del
Cenáculo Misionero, Jornadas de Vida Cristiana, Grupo Juvenil, Catequesis, Casa de Oración,
Liturgia, Ministros Extraordinarios de la Eucaristía, Consejos de Apoyo Parroquial y



de las Comunidades. La cantidad de personas que participa es aproximadamente de 400
personas.
Basándonos en el porcentaje de la población total de nuestra Misión (Península de Osa) el
porcentaje de los jóvenes menores de 18 años que se atienden es del 20%. Los jóvenes adultos
de 19 a 30 años son aproximadamente un 30%.

Meta General del Plan de Misión: Continuar con el proceso de evangelización que nos lleva al
encuentro con la persona viva de Jesucristo, apoyados en el Plan Diocesano de Evangelización 20152020 y así llegar a nuestro Plan de Misión.
Objetivo General: Motivar a cada agente pastoral para que potencie los dones que contribuyen al plan
Diocesano de Evangelización, para así logar que cada católico sea un apóstol, desarrollando el Plan
Pastoral de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán.

Objetivo Específicos







Realizar retiros para las diferentes fuerzas vivas.
Brindar formaciones del Plan de Evangelización Diocesano.
Reuniones de consulta, planeación y evaluación.
Fortalecer la acción misionera (Kerigmatica).
Apoyar a los grupos pastorales en su propio llamado.
Renovar las pastorales familiar, social y de comunicación.

Plan de acción
Pasos a seguir
Retiros para las diferentes fuerzas vivas
Formación de Plan de Evangelización
Diocesano.
Reuniones de consulta, planeación y
evaluación.
Fortalecer la acción misionera.
Apoyar a los grupos pastorales.
Renovar las pastorales familiar, social y
de comunicación.

Siervos Misioneros de

Tiempos
Dos veces al año
Tres veces al año
Dos veces al año
Bimestral
Semanalmente
Quincenalmente

la Santísima Trinidad

